uno de los objetivos del presiEl Fondo Mixto para el
dente municipal es otorgar
Fomento Industrial en Miotros 200 créditos más en lo
choacán y el gobierno municique resta del periodo de gopal de Huetamo, entregaron la
bierno, otorgándole financiamañana del jueves pasado en
miento a las actividades proel palacio municipal, créditos
ductivas para impulsar y forpor un monto total de 120 mil
talecer la inversión, la propesos, destinados al fomento
ducción y la generación de
del mejoramiento y autoemingresos de los beneficiarios.
pleo de once comerciantes de
Para finalizar los funcioesta ciudad.
narios de estatales y municiDicha entrega fue encapales, hicieron entrega de los
bezada por Genaro Díaz Esapoyos a María Elena Ramítrada, analista de créditos de
FOMICH, así como por Ale- El ayuntamiento de Huetamo y el Fondo Mixto para el Fomento Industrial en Michoacán, entregaron 11 rez Yáñez, con 10 mil pesos;
créditos por un monto total de 120 mil pesos, destinados al fomento del autoempleo de igual número de
Guillermina Sánchez Valenjandro Rodríguez Madrigal, comerciantes de esta población.
cia, con 10 mil pesos; Salotitular de Fomento Económimón Mora Plancarte, con 10
co y Turístico; invitando en su
mil pesos; Héctor Delgado
mensaje Genaro Díaz, a los
Santacruz, con 10 mil pesos;
beneficiarios a cumplir en
Teodora Alcaraz Gómez, 10
tiempo y forma con los pagos
mil pesos; Daniel Gervasio
del crédito con el 1% de inteTapia, con 20 mil pesos; Elerés en 24 mensualidades, ya
na Gama Santacruz, con 10
que esta puntualidad vendrá a
mil pesos; José de Jesús Ferapoyar a más personas que
soliciten algún crédito ante la dependencia.
miento de créditos, entregando hasta la fecha 64 nández Pacheco, con 10 mil pesos; Juan Sabás
Agregó el funcionario estatal que a partir del 9 créditos a comerciantes y empresarios huetamenses Cortés García, con 10 mil pesos; Olivia Pineda
de julio del pasado año, las autoridades municipales con una derrama de 706 mil pesos.
Cárdenas, 10 mil pesos y Sara Ríos Esquivel, 10 mil
signaron un convenio con FOMICH, para el otorgaPor su parte, Alejandro Rodríguez, destacó que pesos.

Reciben apoyo económico comerciantes
para su mejoramiento y el autoempleo

Continúan los trabajos de lo que será
la planta tratadora de aguas residuales
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La Comisión Federal de Electricidad
causa problemas a sus consumidores
Por deficiencias administrativas en las oficinas de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en esta ciudad,
cientos de consumidores se han inconformado por las molestias que tienen al acudir a esas oficinas a
realizar sus pagos con recibos que no les son
entregados en tiempo para cubrir sus adeudos.
En principio, nos dijeron varios quejosos
que los recibos les son entregados en sus
domicilios en la fecha exacta de su vencimiento para pagar, según lo señala el recibo y
por lo tanto, temerosos de que les sea cortado
el suministro eléctrico acuden a las oficinas a
realizar sus pagos.
Pero para su sorpresa, encuentran desde
temprana hora interminables filas de personas que también van a realizar sus pagos que
en la mayoría de las veces permanecen por
varias horas hasta llegar a la ventanilla de
pagos, por lo que sugieren que se pongan dos
ventanillas para pagos y así evitar aglomeraciones.

9 Pesos Ejemplar

Con una inversión superior a los 8 millones
de pesos de los tres niveles de gobierno, fue
supervisada la construcción de la planta tratadora de aguas negras de Carácuaro, por el presidente municipal, Román Nava Ortiz, instalación localizada a dos kilómetros río abajo de la
cabecera municipal.
El alcalde informó durante recorrido por la
obra, que la planta se edifica en una superficie de
2 hectáreas y media, teniendo un drenaje de 2
kilómetros de longitud provenientes de un colector especial de las aguas residuales de la
población, para pasar a 3 estanques llamados
geo membranas.
En lo referente a la estructura financiera, el
gobernante explicó que la citada obra cuenta

con una inversión tripartita entre la Comisión
Nacional del Agua, gobierno estatal y el ayuntamiento de Carácuaro, desglosándose en 4 millones de pesos por parte del gobierno federal; 1
millón 447 mil pesos del gobierno estatal, mientras que el gobierno municipal aporta 2 millones
332 mil pesos, sumando 8 millones 323 mil
pesos en total.
Nava Ortiz, consideró que esa planta primera en Tierra Caliente, es una obra ecológica, que
tratará el agua con mecanismos y formas que no
contaminarán, con lo que será de gran beneficio
a la salud de los habitantes de la cabecera
municipal, además de los pueblos ribereños de

Por cuaresma aumentan las ventas
de mojarras y productos del mar

Con motivo de haber iniciado la temporada de cuaresma
desde el pasado miércoles, por tradición muchas familias acostumbran a no consumir productos cárnicos rojos, como la carne
de res y de puerco, por lo que durante todos los viernes de los 40
días que se practica esta costumbre, se consumen en las mesas de
familias a la hora de consumir sus alimentos las tradicionales
mojarras por ser un producto de bajo precio, preparándolas en sus
diferentes modalidades.
También son objeto de gran demanda los productos del mar
como son todo tipo de pescados, camarones y otros que se
expenden en negocios especiales para su comercialización, que
por ser sus precios más elevados, regularmente tienen poca
demanda, pero que en esta temporada de cuaresma las personas
haciendo un esfuerzo en su economía los adquieren para preparar
guisos que son un deleite para los paladares más exigentes.
En otro rubro, en el mercado tiene también gran demanda los
tradicionales nopales que al ser preparados, son también un buen
manjar que se utiliza para su consumo en familias durante esta
temporada de cuaresma.
Al mismo tiempo y de acuerdo a muchas amas de casa, los
días viernes de cuaresma también es usual preparar las famosas
tortas de papa envueltas en huevo y adornadas por salsas y
verduras.

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz, conoció los avances que registra la construcción de la planta tratadora de aguas residuales, la cual
tendrá una inversión superior a los 8 millones de
pesos, recursos provenientes de los tres niveles de
gobierno.

aguas abajo hasta su desembocadura en el Río
Balsas.
Este proyecto, agregó Román Nava, será un
detonante para que otros pueblos de la región
enfoquen sus proyectos en beneficio de la salud
y la ecología, como la construcción entre Huetamo y San Lucas, de un Centro Intermunicipal
para el Tratamiento Integral de los Residuos
Sólidos, por eso, consideramos que somos pioneros en este rubro, señaló con gran satisfacción
Román Nava Ortiz.
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En nuestro primer aniversario

Ayer cumplimos 43 años de vida
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
El día de mañana lunes, el diputado perredista por este distrito de Huetamo, ANTONIO
GARCIA CONEJO, deberá presentarse a
comparecer ante las Comisiones de Régimen
Interno y Prácticas Parlamentarias y de Puntos Constitucionales del Congreso local para
defenderse de la denuncia que presentaron
en su contra los grupos parlamentarios de los
partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) para destituirlo
de la presidencia de la mesa directiva por
incumplir los acuerdos pactados para el Primer Informe de Gobierno de LEONEL GODOY RANGEL, el pasado 14 de febrero…
El aún presidente de la mesa
directiva del Congreso del Estado, ANTONIO GARCIA CONEJO, dijo sentirse seguro de haber actuado, durante la sesión solemne en la que se realizó la entrega del Primer
Informe de Gobierno de LEONEL GODOY
RANGEL, “con total y absoluto apego a la
Constitución Política de Michoacán, a la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso
del Estado y a los acuerdos del Poder Legislativo”. Por ese motivo, confió en que la
decisión final en el proceso que se sigue en su
contra sea a su favor y llamó a los diputados
de los otros grupos parlamentarios a despojarse de “cuestiones partidistas” para que en
las comisiones se emita un dictamen justo y
que permita dar continuidad a los trabajos del
Legislativo local…
En donde las cosas siguen medias
revueltas, es entre la militancia del PRI de
Huetamo al notarse que su presidente sigue
tambaleándose de un lado para otro sin llegar
a un lado que lo dignifique como líder de ese
instituto político municipal, demostrando
EMIGDIO ESPINOZA ROMERO, que de
líder carece de todo para ser un buen político
conciliador, pues con su actitud sólo resta en
vez de sumar y no actuar con transparencia
como fue el caso de la toma de protesta del
dirigente interino del Frente Juvenil Revolucionario (FJR), habiendo invitado solamente
a los que él quiso en menoscabo de la unidad
de la gran familia priísta que lo llevó al grado
de no haber invitado al primer priísta del
municipio por ser presidente municipal de
Huetamo, ROBERTO GARCIA SIERRA,
entre otros muchos distinguidos miembros
de ese partido y que por lo tanto no asistieron…
Y en lo que respecta a las finanzas
que manejó de las cuotas que recibió de
algunos miembros del partido y que ahora ya
no recibe por la falta de transparencia en su
informe rendido al 15 de agosto en una hoja
de papel tamaño carta, señalando los rubros
en que se gastó el dinero sin documentos
comprobatorios y partidas de gastos que no
tienen razón de haberse hecho unos, y otros
en donde existen duplicidad en el mismo
rubro que obligó a los militantes a dejar de
entregarle sus cuotas…
El día de ayer el precandidato
priísta a la diputación federal por el distrito

de Pátzcuaro, VALENTIN RODRIGUEZ
GUTIERREZ, realizó una gira de precampaña por el municipio de Huetamo, en donde
visitó las cabeceras de tenencia y las oficinas
del Comité Municipal del PRI, habiéndose
reunido con integrantes de los diferentes
sectores que integran ese partido para hacerles saber de sus propuestas de trabajo, de
llegar a ocupar una curul en el Congreso de
la Unión, pero también para escuchar las
muchas carencias y necesidades de los huetamenses, quienes en todo momento le patentizaron su apoyo y respaldo a su candidatura para que legisle y sea gestor ante las
instancias gubernamentales de las grandes
necesidades que tiene para poder vivir mejor…
El día de ayer por la mañana
el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), GERMAN TENA, ante 89 consejeros estatales en sesión ordinaria, rindió
su informe de las cuentas financieras y de sus
acciones de trabajo partidistas realizadas durante su primer año de gestión, como líder de
los panistas michoacanos, donde asistieron
además de los consejeros, integrantes del
comité estatal en pleno, presagiándose nubarrones de tormenta al interior de ese partido
por las discrepancias surgidas por las candidaturas de representación y plurinominales…
Que regresen los tiempos del
diezmo, pero no solo en las cuestiones religiosas, sino en el ámbito político, declaró el
senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), SILVANO AURELES CONEJO, quien refirió que en este tema su
partido pondrá el ejemplo, pues en los próximos días, dijo, que se anunciará la disminución del 10 por ciento del salario de senadores, diputados y gobernadores del sol azteca.
Por lo tanto “alguien debe poner el ejemplo”
para que en el país las percepciones económicas de los servidores públicos no sean tan
onerosas en estos tiempos que, dijo, no son
posibles para tener tan altos sueldos como el
de los magistrados de la corte, que ganan
hasta 350 mil pesos al mes, y por eso aseveró
SILVANO AUREOLES CONEJO que el
PRD “pondrá el ejemplo”…
Así las cosas, el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), pretende
destacar los yerros en materia económica de
los partido Revolucionario Institucional (PRI)
y Acción Nacional (PAN), cometidos en los
últimos 20 años. Tendrán mucha tela de
dónde cortar, ya que ambos institutos políticos son los responsables del problema estructural que padece el país. Para los perredistas, queda claro que se debe modificar el
modelo económico, porque el actual se agotó. Incluso ven con preocupación la lentitud
del gobierno para aterrizar las medidas anticrisis… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo, para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia
LAS FIESTAS ANUALES DE LA TENENCIA
DE CUTZEO A PUNTO DE NO REALIZARSE
POR CONFLICTOS POLITICOS
Huetamo, Mich., Domingo 7 de Marzo de 1993.- El
divisionismo político que impera en el municipio de Huetamo,
derivado de los conflictos políticos poselectorales del pasado 6
de diciembre están afectando gravemente la realización de las
tradicionales fiestas anuales en la Tenencia de Cútzeo.
Como es tradicional, el tercer viernes de Cuaresma, es la
fecha principal en que se efectúan las fiestas religiosas en esa
tenencia para homenajear al Cristo del Señor del Perdón, que
se venera en el templo del lugar, sin embargo esto no se llevará
a cabo, según lo reveló el licenciado Angel Valle Molina, quien
asistió en compañía del síndico del ayuntamiento de Huetamo,
profesor Daniel Peñaloza Alcaraz a una asamblea que se
efectuó en el jardín principal de la tenencia con habitantes del
lugar en donde según las propias palabras del licenciado Valle
Molina, se infiltraron personas ajenas, queriendo decir con esto
que no tienen residencia dentro de la comunidad indígena de
Cútzeo, quienes se encargaron de sabotear la asamblea.
Sin embargo, siguió diciendo el licenciado Valle Molina,
las autoridades municipales atestiguaron la designación de
varios vecinos auténticos de Cútzeo que les hicieron los propios asistentes, quienes se harán cargo de la organización de las
fiestas, cuyos fondos que se recauden serán aplicados a obras
prioritarias en la tenencia para beneficio de los propios habitantes de la tenencia, manifestando al mismo tiempo que las
autoridades municipales están dispuestas a cooperar con el
dinero suficiente que haga falta para las obras que se determinen hacer durante el presente año en ese lugar.
Por otra parte, los grupos inconformes que asistieron a la
reunión o asamblea, manifestaron no estar de acuerdo con la
designación que se hizo para la integración del Comité de
Festejos, por no haberse hecho democráticamente, considerando que no se les tomó en cuenta para la conformación de dicho
Comité, argumentando que ellos son mayoría y que por ningún
motivo permitirán que se efectúen las tradicionales fiestas
anuales del Tercer Viernes de Cuaresma.

LOS HABITANTES DE CUTZEO NO
FESTEJARON A SU SANTO PATRONO
q Razones de índole político se los impidió.
Huetamo, Mich., 14 de Marzo de 1993.- La grey católica
de la tenencia de Cútzeo y de la ciudad de Huetamo, no festejó
dignamente como ha sido su costumbre cada año, el Tercer
Viernes de Cuaresma al Cristo del Señor del Perdón, que se
venera en la iglesia de la tenencia de Cútzeo por motivos
políticos entre sus habitantes.
La fiesta pagana no se llevó a cabo, fiesta típica ésta, cuya
tradición data desde tiempos de la conquista española en esta
región por evangelizadores. Algunos habitantes aseguran que
estas fiestas se han llevado a cabo desde la fundación del
poblado y que desde esa época el tercer viernes de Cuaresma ha
sido dedicado para festejar al Cristo del Señor del Perdón.
Sin embargo, los devotos de la milagrosa imagen acudieron el pasado viernes al templo para postrarse ante el Cristo del
Señor del Perdón.
Desde muy temprana hora empezaron a llegar los feligreses al templo llevando en sus manos veladoras, velas y ramos
de flores para ofrecércelos al Cristo en señal de agradecimiento
por favores recibidos durante los últimos doce meses, milagros,
dice la gente y que son muchos los que les ha concedido este
Cristo a quienes tienen fe en El.
El templo fue visitado, principalmente por la tarde del
pasado viernes por cientos de personas. Familias enteras formaron hermosas romerías a pie, desde esta ciudad hasta la
vecina tenencia hasta llegar a las puertas de la iglesia en donde
en su interior se arrodillaron para entrar en esta forma hasta el
altar en donde se venera el Cristo del Señor del Perdón, parta
después a pie subir las escaleras que conducen a su nicho para
estar más cerca de la venerada imagen.
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Intensa campaña de salud en San Lucas Invitan a medios de comunicación
de la fundación Enrique Bautista Adame a fomentar el deporte en Huetamo
Desde el pasado lunes y hasta el próximo 6
de marzo, los habitantes de la cabecera y de
comunidades del municipio de San Lucas, se
podrán realizar diversos estudios clínicos a muy
bajo costo, después de la puesta en marcha de la
campaña de salud a través de la Fundación
Enrique Bautista Adame, por parte del presidente municipal, Servando Valle Maldonado.
Servando Valle Maldonado, destacó la importancia que por medio de la unidad móvil se
puedan atender y diagnosticar algunas enfermedades, además dijo Valle Maldonado, que estas
acciones además de ayudar y prevenir enfermedades, sirve también para que la sociedad tenga
una consulta médica a bajo costo.
El principal objetivo de la campaña es fomentar una cultura del auto-cuidado del cuerpo,
además de ofrecer exámenes médicos, destacando la gratuidad en el diagnóstico de la visión
y que la cuota de recuperación de una mastografía que en el mercado abierto tiene un valor de

Funcionarios municipales y personal médico durante
la inauguración del módulo de servicios clínicos, quienes acompañaron al gobernante sanluquense, Servando Valle Maldonado.

Servando Valle Maldonado, presidente municipal de
San Lucas, puso en marcha los servicios del módulo de
salud de la Fundación Enrique Bautista Adame para
dar atención a la ciudadanía.

hasta 800 pesos y en “Salud en Cor-esponsabilidad” sólo 200 pesos.
Otro de los servicios y precios que se ofrecen son el ultrasonido 140 pesos, densitometría
50 pesos, papanicolau 90 pesos, biometría hemática 70 pesos y análisis clínicos desde 250
pesos, además del examen general de orina a 30
pesos, cabe señalar que el costo de los lentes va
desde los 200 a los 350 pesos.
Durante el inicio de la campaña denominada “Salud en Co-responsabilidad”, el edil sanluquense estuvo acompañado por Isidro García
Villanueva, coordinador administrativo de la
fundación; Jorge Avellaneda Bustos, síndico
municipal; Javier Herrera, regidor de la Comisión de Salud; Guadalupe Luna, regidor de la
Comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo; Hugo Villegas Santibáñez, secretario del
ayuntamiento; así como por directores de las
diferentes áreas del gobierno municipal.

Con la finalidad de informar sobre las actividades deportivas
que se tienen programadas en el municipio de Huetamo durante el
presente año, la Dirección de Fomento Deportivo y regidores con la
Comisión del Deporte, convocaron a los medios de comunicación a
una rueda de prensa.
Dicha reunión se llevó a cabo el pasado lunes en las oficinas de
cabildo del palacio municipal, siendo presidida por Arnoldo García
Ruiz, director de Fomento Deportivo, así como por los regidores que
tienen a cargo la Comisión del Deporte, Servando Campos Abraham, Franco García Morales y Lorena Bautista Reyes.
Arnoldo García Ruiz, expresó a los medios de comunicación la
necesidad de informar a la sociedad y en especial a la comunidad
deportiva del territorio municipal, sobre las actividades programadas para los próximos días, así como los logros que se han alcanzado
para beneficio
de la sociedad
huetamense.
El funcionario detalló
que en la actualidad, las ligas municipales de voleibol
y fútbol, ya se
encuentran debidamente rerepresentantes de los medios de comunicación,
gistradas y re- Los
escucharon los planteamientos de los directivos del
conocidas ante deporte para que se le dé amplia información a la
las asociacio- juventud huetamense y participe en las prácticas de
nes estatales las diferentes ramas del deporte.
del deporte
respectivo, noticia que fue del agrado de los periodistas, ya que se
contaba con la percepción del desinterés de las autoridades en el
fomento y mejoramiento de la actividad deportiva.
Así mismo, se informó del reciente nombramiento de Bertoldo
Cruz, como presidente de la Liga Municipal de Fútbol, al mismo
tiempo de que en estos momentos dicha liga se encontraba en etapa
de reestructuración, para poder brindar una mejor funcionalidad a
todos los deportistas afiliados.

Grupo Kayacos otorga reconocimiento a las autoridades
municipales de Huetamo por su apoyo durante el maratón
Los organizadores del Maratón Rústico
del Balsas y el Grupo Kayacos, se reunieron la
noche del lunes pasado en el Hotel Las Palmas, de esta ciudad, para reconocer el apoyo
que les han brindado las autoridades municipales de Huetamo, en la organización de este
importante evento deportivo.
En representación del gobierno municipal
acudió su secretario particular de la presidencia, Marco Antonio Villa García, acompañado
de la regidora Lorena Bautista Reyes, de la
Comisión del Deporte y Arnoldo García Ruiz,
director de Fomento Deportivo Municipal.
Los organizadores señalaron que durante

El Maratón Náutico efectuado recientemente en el
Río Balsas, llevó el nombre del Doctor Eduardo
Martínez del Angel, quien durante el ejercicio de su
profesión, salvó muchas vidas desinteresadamente
a los huetamenses.

Con la representación del presidente municipal,
Roberto García Sierra, su secretario particular,
Marco Antonio Villa García, recibió el reconocimiento del ayuntamiento de Huetamo que le otorgó
el Grupo Kayacos por su invaluable apoyo a este
deporte.

la VIII edición del Maratón Rústico del Balsas
2008, realizado el pasado 29 de noviembre, y
que estuvo dedicado al doctor Eduardo Martínez del Angel, el gobierno que encabeza
Roberto García Sierra, fue decisivo su apoyo
para que el evento fuera todo un éxito.
Por su parte, Marco Antonio Villa García,
expresó que el ayuntamiento de Huetamo
apoyará en la medida de sus posibilidades
dicho maratón, pues representa la preservación de un deporte no tan conocido, pero que
cada día crea más adeptos.
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Morelia, Mich., 28 de Febrero de 2009.

Señor Juan Luis Salazar Ramírez
Director del periódico SIGLO VEINTE
Huetamo, Michoacán.
Muy estimado y fino amigo:
En ocasión del CUADRAGESIMO TERCER ANIVERSARIO de tu periódico SIGLO VEINTE, recibe
mi felicitación sincera por el éxito creciente de tu excepcional esfuerzo periodístico, en toda la región de
Huetamo, que abarca los municipios de San Lucas, Tuzantla, Tzitzio, Tiquicheo, Carácuaro y Nocupétaro, que
conocemos como la Tierra Caliente, creeme reconocer de la calidad de tu profesionalismo y especialmente de
la objetividad informativa que procuras.

Te reitero el testimonio de mi aprecio.

Lic. Dip. Antonio García Conejo

El H. Ayuntamiento Constitucional
de Huetamo de Núñez, Michoacán
Se congratula en felicitar al señor Juan Luis Salazar Ramírez, fundador y director del periódico

Con motivo de la celebración del XLIII Aniversario de la fundación de este prestigiado órgano
informativo de la región, así como el personal que labora en tan importante empresa periodística y hace votos
porque el futuro le sea pródigo en éxitos para que siga cumpliendo tan brillantemente como lo ha demostrado
en sus 43 años de existencia, en su importante misión de informar al pueblo de esta región de la Tierra Caliente
Michoacana de los hechos más trascendentes que se registran en sus diferentes ámbitos de nuestra sociedad.
Huetamo, Mich., 28 de Febrero de 2009.

ATENTAMENTE

Ing. Roberto García Sierra
PRESIDENTE MUNICIPAL
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Firmó CEDEMUN convenio de
Recordamos a Fanny Cano en el
colaboración con AMMAC y Locallis 65 aniversario de su nacimiento

q Se realizó el foro “Los municipios ante la crisis: impacto y rutas de solución”.
El gobierno del Estado, a través del Centro de
Desarrollo Municipal (CEDEMUN), la Asociación de Municipios de México (AMMAC) y Locallis, firmaron un convenio de colaboración, el cual
fue calificado como una alianza estratégica que
permitirá responder de mejor manera a las necesidades de los gobiernos municipales.
Mario Ensástiga Santiago, coordinador del
CEDEMUN, mencionó que como gobierno del
Estado están permanentemente preocupados porque se manejen bien los recursos públicos municipales, y en función del respeto de la autonomía
municipal “nosotros proponemos y ellos deciden”.
Siempre, dijo, están en el objetivo de brindar
asesoría, capacitación, orientación, sugerencias y
observaciones “porque compartimos la preocupación de que los recursos públicos se deben de
ejercer de manera transparente y pulcra en función
de la demanda ciudadana”.
El convenio signado en el marco del foro “Los
municipios ante la crisis, impacto y rutas de solución”, añadió, significa una gran alianza estratégica que fortalecerá la capacidad de respuesta, de
asesoría y atención que se tiene que dar a los
gobiernos municipales.
Rubén Fernández Aceves, director de la AMMAC, expresó que con el pacto rubricado se suman
esfuerzos a favor del fortalecimiento de los gobiernos municipales de Michoacán.
La AMMAC, dijo, agrupa municipios, no tiene vínculos ni con los partidos políticos ni con el
gobierno federal y trabaja por asociación voluntaria no corporativa, y actualmente cuenta como
socios con casi 400 municipios en los que viven
46.2 millones de mexicanos, entre los cuales el 45
por ciento tiene alcaldes del PRI, el 40 por ciento
del PAN, el 10 por ciento del PRD y el resto de otros
institutos políticos.
Con esto se resalta, añadió, que AMMAC está

El coordinador del Centro de Desarrollo Municipal,
Mario Ensástiga Santiago, mencionó que el gobierno
del Estado brinda asesoría, capacitación, sugerencias
y observaciones sobre los recursos públicos municipales, “nosotros proponemos ellos deciden”, mencionó.

orientada fundamentalmente a asuntos técnicos
más que políticos-partidistas “y nuestra única función es buscar el fortalecimiento de la capacidad de
gestión de los gobiernos municipales para atender
los problemas de los mexicanos”.
Por su parte Raúl Solís, director de Locallis, puntualizó que el objetivo de esa asociación civil es
fortalecer los procesos de formación, capacitación
y asesoría a los gobiernos municipales.
La idea del convenio es compartir estrategias y
vínculos de trabajo con los Estados para ir respondiendo a las necesidades, peticiones, formación y
capacitación que se tengan en las entidades federativas y las particularidades de sus regiones.
La primera actividad derivada del acuerdo
signado fue el taller que tocó el tema de la crisis y
en el que se abordaron temas como “La planeación
oficial 2009”, “Características de la crisis económica e impactos sociales”, y, “Qué hacer frente a la
crisis desde el municipio”. Al foro asistieron alcaldes y representantes de los ayuntamientos.

Rinden homenaje a la bandera en su
día autoridades municipales y educativas

Con la participación de todos los centros educativos en sus diferentes niveles, las autoridades municipales y
educativas presidieron el acto cívico en el jardín central de esta ciudad para conmemorar el Día de la Bandera.

La mañana del pasado martes el jardín principal de esta
ciudad, fue el escenario para
que autoridades municipales,
educativas y la comunidad estudiantil de Huetamo, juntos
conmemoraran el CLXXXVIII
aniversario del Día de la Bandera, ceremonia cívica organizada por el Instituto Hidalgo.
Después de los honores de
ordenanza, la alumna Rosa Espinoza Maldonado, quien fungió como oradora oficial del
evento, hizo un repaso sobre la
historia y desarrollo que desde
la consumación de la Independencia de México hasta nues-

tros días, ha tenido nuestro lábaro patrio; al mismo tiempo
de destacar la enorme importancia sobre el amor a los símbolos patrios, el amor a nuestra
enseña nacional, principalmente en estos tiempos tan difíciles
que tenemos los mexicanos.
Para finalizar el evento las
alumnas de la institución educativa, presentaron todas las
banderas que ha tenido nuestro
país, los cambios que sufrieron
en la historia, hasta llegar a la
actual, nuestra bandera nacional, símbolo del orgullo de todos los mexicanos.
Estuvieron presidiendo

esta simbólica fecha, las autoridades municipales encabezadas por el regidor Emigdio Espinosa Romero, y representante personal del presidente municipal; el síndico, Isidro Regalado Vega; los regidores,
Francisco Cortés Arias, Arturo
Sánchez Solorio, Jesús Magaña Huante, Franco García Morales, Lorena Bautista Reyes,
además de integrantes del gabinete municipal, así como jefes de sector, de zona, directores y representantes de las escuelas e instituciones pertenecientes al sistema educativo
municipal.

La actriz, originaria de esta ciudad, fue punta de lanza en la pantalla
chica a través de las telenovelas Flor
de Durazno, Rubí y Yesenia. Ayer se
cumplieron 65 años del nacimiento del
escote más famoso de México y una
de las primeras mujeres fatales del
cine mexicano a finales de la década
de los 60 y durante todos los 70, estamos hablando de la actriz Fanny Cano,
quien protagonizó más de 30 películas
y algunas telenovelas.
María Fanny Cano Damián, nació el 28 de febrero de 1944 en Huetamo, Michoacán, México. Hija de Francisco Cano Romero y Aurelia Damián. Hermana de Blanca, Evelia Rosa,
Francisco y Sergio.
A los 16 años de edad fue electa Reina de la Preparatoria 2. Poco
después princesa de la porra universitaria y Reina de la U.N.A.M. donde
cursaba estudios en psicología. En 1961, apoyada por el publicista Jaime
Valdés, tomó parte en un taller de actuación dirigido por Seki Sano. Ese
mismo año debutó como actriz en el teatro en la obra “Baby Doll”.
Debutó en el cine en la película “El cielo y la tierra”, con Libertad
Lamarque en el 1962. Obtuvo su primer estelar como pareja romántica de
Mario Moreno “Cantinflas” en la película “Entrega inmediata” en el 1963.
Alcanzó el verdadero reconocimiento en la televisión, en la telenovela
“La mentira” en 1965. Tuvo gran éxito con sus telenovelas “Rubí” (1968),
“Yesenia” (1970) y “Muñeca” (1974), que la consolidó como primera actriz.
Fundó una compañía productora de películas junto a Julissa. Se casó en el
1980 con Sergio Luis Cano, hombre de gabinete, no tuvieron hijos.
En los últimos
años de su vida reflexionó, se alejó del mundo
de la ficción y la vanidad, vendió todas sus
propiedades, hizo
obras altruistas, distribuyó bienes en su familia.
Dedicó su vida a
la meditación y el orden
espiritual. Desde entonces vivió feliz al lado de
su esposo y su familia,
rehuyó la fama efímera de las candilejas y los reportajes periodísticos.
Falleció trágicamente el 7 de diciembre de 1983 en un accidente de aviación
en el aeropuerto de Barajas en España a los 39 años de edad.
Sus restos descansan en el Panteón Jardín, Lote de la A.N.D.A. en la
Ciudad de México, D.F., el nombre de esta extraordinaria primera actriz está
escrito con letras de oro en la historia del cine y la televisión mexicana.
Filmografía como actriz: Telenovela “Espejismo” (1981); Laura; Telenovela “María José” (1978)... María José; Una Leyenda de Amor (1978)...
Amanda Cabrera; La Güera Rodríguez (1977); La Leyenda de Rodrigo
(1977); Zona Roja Aka Red Zone (1976)... Leonor; Telenovela “Yesenia II”
(1975); Telenovela “Muñeca” (1974); Telenovela “El Penthouse” (1973);
Las Cautivas (1971)... Lucha; Telenovela “Yesenia I” (1970); Los Jóvenes
amantes (1970); La Amante perfecta (1969); Las Cadenas del mal (1969);
Flor de durazno aka Peach Blossom (1969); Una mujer honesta (1969); Tres
noches de locura (1968)... (segmento “Lucía”); Telenovela “Rubí” (1968)...
Rubí; Las Amiguitas de los ricos (1967); El Amor y esas cosas (1967)....
(segmento “La Seducción); Un largo viaje hacia la muerte (1967); Un nuevo
modo de amar (1967); Con licencia
para matar (1967); Arrullo de Dios
(1966); Cómo pescar marido (1966);
Operación Secretaria (1966); Telenovela “La Mentira I” (1965); Despedida de soltera (1965); Juventud
sin ley aka Rebeldes a Go Go
(1965)... Ofelia; Los Perversos (a go
go) (1965)... Julieta; Si quiero (1965);
Escuela para solteras (1964); Los
Reyes del volante (1964); Buenas
noches, año nuevo (1964); Entrega
inmediata (1963); Duelo en el desierto (1963); Frente al destino
(1963); Agente XU 777 (1963); Dile
que la quiero (1963); División narcóticos (1963); El cielo y la tierra
Valentín Rodríguez Gutiérrez, (1962).
Filmografía como productora:
precandidato del PRI a diputado
federal por el XI distrito con ca- Victoria (1972); Las Cautivas (1971);
becera en Pátzcuaro.
Una Mujer honesta (1969).
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Aries: Cumplirás con algunos proyectos y anhelos que has venido planeando o esperando
que se den, lo cual te brindará tranquilidad y
elevará tu buen ánimo.
Tauro: Define tus prioridades y asígnales el
valor que merecen, así tu mundo estará en
armonía y sincronizado. De no hacerlo, los
espejismos te acarrearán serios problemas.
Géminis: No abarques demasiado en terrenos
donde no cuentas con posibilidades reales de
crecimiento; de lo contrario, atraerás a tu vida
serios conflictos que podrían estancarte.
Cáncer: Centra tu atención en asuntos que
realmente te brinden opciones de desarrollo; te
sorprenderán los buenos resultados que obtendrás en poco tiempo.
Leo: En el entorno familiar las condiciones te
son favorables. Procura mantener esta calidez,
ya que resulta esencial para enriquecer tu
armonía interna.
Virgo: Ir hacia el interior resulta siempre necesario para encontrar las respuestas que buscas. No permitas que terceros se involucren en
lo más íntimo de tu ser.
Libra: Es preciso reactivar lo que en su momento perdió fuerza o interés; ahora valdrá la
pena hacer un nuevo intento. Abre tu corazón,
que el resentimiento no opaque tus intenciones.
Escorpión: No cargues con problemas ajenos,
pues ya bastante tienes con los propios. Arreglarle la vida a los demás sólo te generará un
karma provocado por asumir la tarea de otros.
Sagitario: Caerás en un severo desgaste emocional de seguir aferrándote al pasado, y consumido por lo que ya dejó de ser factible. Es
inútil dejarte acorralar por lo que ya no es para
ti.
Capricornio: Cuando te propones algo, lo logras con excelentes resultados. En tus manos
está el definir qué metas deseas alcanzar durante los próximos meses.
Acuario: Dejarte timar por terceras personas
te traerá problemas innecesarios. No tienes por
qué dejar que otros influyan en tus decisiones
y te acorralen.
Piscis: Aprenderás más acerca de la vida
estando en movimiento que con pasividad. Sal
al mundo, experimenta, vive: éste es tu tiempo
para alcanzar la grandeza.
SI USTED CUMPLE AÑOS
EN LA FECHA DE HOY
Debe ser usted mismo y seguir sus sueños.
Use su encanto para adelantar el camino y
podrá devolver favores cuando haya alcanzado una posición que se lo permita. Este año
enfóquese en lo que necesita hacer para mejorar su posición.
PARA LOS NACIDOS HOY
Siempre intentará cosas nuevas. Es inquisitivo,
no teme y deseará presionar por sus objetivos.

Desordenada se mostró la selección de fútbol
de Huetamo contra un equipo limitado de Churumuco, que mostró mejores cosas en la edad libre,
varios factores fueron la causa de la derrota,
mostrando su inconformidad diversos aficionados al verse superados, entre ellas las irregularidades fueron la falta de concentración de la zaga
defensiva, así como la falta de contundencia.
Pues antes que los churumuquenses se pusieran arriba en el marcador, los nuestros fallaron en
3 ocasiones claras de gol, una de parte de Pedro
Mendoza, otra de Santos Guerrero y una más de
Juan José Arzate “El Caras”, en un balón que
perdió en el medio campo; “El Güero” García, de
Churumuco los agarró mal parados, poniéndolos
arriba en el marcador a pocos minutos de final del
primer tiempo.
La segunda parte dio inicio y el profesor
Bertoldo Cruz, hizo algunos ajustes, sacando a
Luis Carlos Hernández “La Capota”, para que
entrara Marco Oviedo, utilizando a “El Bule”
como medio de contención, pero tras un error
vergonzoso de Marco Oviedo, al encarar al delantero mucho más rápido que él, perdió el balón y
éste se lo llevó con gran facilidad y así anotar el
segundo gol para los fuereños.
La tarde se les vino cuando en una entrada por
parte de otro de los jugadores que no mostró nada
Fernando “El Borrego”, proveniente del municipio de San Lucas se hizo acreedor de la segunda
tarjeta amarilla y el silbante le mostró la roja
correspondiente, para así dejar a los nuestros con
10 jugadores y con una desventaja de 2 goles a 0;
al minuto 61 se vino el momento más trágico del
encuentro, situación que salvaba a Huetamo para
que fuera más humillado, pues el defensa central
de Churumuco, José Francisco Medina, en una
caída totalmente accidental, sufrió una fractura de
cúbito y radio de su brazo izquierdo, dándose este
hecho tan lamentable y en apoyo a su compañero,
los jugadores de la selección Churumuco decidieron ya no continuar con el partido, para acompañar a su compañero lesionado y estar presentes en
su atención médica.
Cabe señalar, que en el preliminar la selección Sub 16 de Huetamo que la conformaron la
mayoría jóvenes de Bachilleres y en su mayoría
cuentan con más de 16 años, se impuso 3 goles a
1 ante su similar de Churumuco, con una buena
actuación de Fidelmar Posadas, al anotar 2 tantos.
Una derrota que debemos comprender por la
inactividad que se tuvo con nuestra selección,
pues fueron casi 1 año y medio que ya no se
participaba, pero también durante la semana el
profesor Bertoldo Cruz, debió haber trabajado de
cara al primer compromiso que sostendría al recibir a Lázaro Cárdenas, y es que las carencias que
se tienen son varias, entre ellas la falta de un buen
defensa central y arquero, así como el trabajo
táctico y estratégico que por medio del entrenamiento se logra.
Además de darse cuenta sobre la disposición
de los jugadores seleccionados, pues los encuentros de preparación son para eso, para ver cuáles
son las limitaciones de los equipos. Esperemos
que tanto la directiva que bastante organización
mostraron en este amistoso, les lean las cartas a los
jugadores seleccionados y así comprometerlos a
esforzarse por este equipo, que nos estará representando a los huetamenses, ya que seguramente
costará mucho este proyecto, al cual se le debe
apostar toda la seriedad que se requiere.
Entre semana, Huetamo fue sede de los juegos estatales entre escuelas del CECYTEM, visitándonos instituciones de los municipios de Zitácuaro, Hidalgo, Salvador Escalante, San Lucas,
Carácuaro, Apatzingán, Maravatío, Susupuato y
Huetamo, llevándose acabó los encuentros de
futbol en las ramas varonil y femenil. Cuyos

trabajos arbitrales
estuvieron a cargo
de José Guadalupe
Espinoza, árbitro
profesional de la
Primera División
“A”, mismo que
hace un año y medio
fuera quien les dio
un curso teórico y
práctico a los árbitros de esta región,
los cuales destacó
que tuvieron una actuación aceptable en
este torneo estatal.
De sus impresiones mencionó
que es grato estar de
regreso a Huetamo,
porque me siento
como si fuera mi
segunda casa, también dijo, que en este
municipio hay bue- Guadalupe Espinoza, árbitro profesional de la
nos árbitros a los Primera División A, después de año y medio, de
cuales ojalá se les ofrecer un curso teórico y práctico arbitral, en
deje trabajar por el la que se llevó buena impresión de los resultados
bien del futbol, ya obtenidos, señalando que Huetamo es uno de los
que cuentan con municipios que ha mantenido su nivel, gracias a
directiva del Colegio de Arbitros, ya que le
grandes capacida- la
han puesto dedicación y esfuerzo a su trabajo.
des, y lo más importante es que el nivel
que pudo observar,
lo han mantenido y esto es gracias al esfuerzo de los directivos del
Colegio de Arbitros.
Con estas observaciones de un silbante profesional, deja muy
en claro que se ha dejado un buen trabajo en cuestión de capacidad
arbitral, y que ahora el nuevo dirigente profesor Raúl Borja, tendrá
la responsabilidad de mantenerlo y brindar un buen servicio a los
que conforman nuestro futbol entre ellos delegados, futbolistas y
esta afición tan exigente que tenemos.
De última noticia, en lo correspondiente a la participación de la
Escuela Secundaria Nº 2 “Independencia”, en el torneo regional de
la Copa “Zambombazo”, efectuado en Zitácuaro, las señoritas de la
rama femenil consiguieron su pase a la fase estatal que será en
Morelia en las 2 categorías.
Los varones sólo en la categoría 94-95 también alcanzaron este
logro, tras vencer en el tiempo reglamentario al equipo anfitrión, los
que se quedaron fueron los varones de la categoría mayor, tras caer
en tandas de penales, lo anterior es una lástima pues eran favoritos
por el buen plantel que llevaban, enhorabuena y felicitaciones a
cada uno de ellos y a dicha institución educativa que ha mejorado
en el rubro deportivo y les deseamos mucha suerte en la fase estatal.

Liga de Futbol Municipal Huetamo
PROGRAMACIÓN
JORNADA DOMINICAL
CATEGORÍAS MENORES
SUB 10
08:30 Hrs.
Purechucho
08:30 Hrs.
B. Alto
SUB 12
Purechucho
Vs. Urapa
10:00 Hrs.
Purechucho
VETERANOS FECHA Nº 13
Ayuntamiento Vs. Terrero
08:30 Hrs.
U. Dep. C-1
A. Seco
Vs. Tariácuri 16:30 Hrs.
A. Seco
LIBRE FECHA Nº 19
Tecnológico
Vs. Tariácuri 10:30 Hrs.
U. Dep. C-1
Universidad
Vs. Coenandio 08:30 Hrs.
Cútzeo C-1
L. de las Rosas Vs. Inter16:30 Hrs.
U. Dep. C-2
Tomatlán
Vs. Urapa
16:30 Hrs.
Perisur
INTERDEPENDENCIAS FECHA Nº 13
Ayuntamiento Vs. Seg. Pública Lunes 16:30 Hrs.
U. Dep. C-2
Huaracheros Vs. Panaderos Martes 16:30 Hrs.
U. Dep. C-2
Constructora Vs. Carniceros Martes 16:30 Hrs.
Cútzeo C- 1
Zona Tiquicheo Vs. Magisterio Miércoles 16:30 Hrs.
Cútzeo C-1
Electricistas
Vs. Búhos
Miércoles 16:30 Hrs.
Cútzeo C-2
E. Física
Vs. Serv. Méd. Miércoles 16:30 Hrs.
Dolores
Purechucho
Vs. Ponyisur
Independiente Vs. Zapata

Joven de 17 años se ahorcó
por una decepción amorosa
A consecuencia de un desengaño amoroso, un
joven tomó la determinación de privarse de la vida,
colgándose de una viga de la techumbre de su vivienda con un cable conductor de electricidad atado al
cuello, según un mensaje escrito que se localizó en un
teléfono celular.
Se trata de quien en vida respondiera al nombre de
Guillermo Pineda Mendoza, de 17 años de edad,
originario de la localidad de Cuambio, municipio de
Zirándaro, Guerrero, y vecino de esta ciudad con

domicilio en la esquina que forman las calles de
Matamoros y Rayón, de la colonia Barrio Alto, quien
falleciera a consecuencia de asfixia por suspensión.
En relación a los hechos, se sabe que aproximadamente a las 22:30 horas del martes, fue descubierto el
cadáver por la hermana del ahora occiso Albina
Pineda Mendoza, de 21 años de edad, quien inmediatamente notificó los hechos a las autoridades competentes. Al parecer, el ahora occiso tomó la determinación de quitarse la vida, resultado de una decepción

amorosa, ya que fue localizado en el lugar por los
elementos ministeriales en sus primeras investigaciones, un mensaje escrito en un teléfono celular.
El agente primero del Ministerio Público Investigador, acompañado por un perito criminalista y elementos de la Policía Ministerial del Estado, se trasladaron al domicilio citado, donde dio fe del levantamiento del cadáver, siendo trasladado al SEMEFO,
donde le fue practicada la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal número 36009-I.

Asegura EjErcito armas y droga

Otro golpe al crimen organizado asestó
el Ejército Mexicano al asegurar armas, una
granada de fragmentación, droga y equipo
táctico. La acción la realizaron los efectivos
militares en la lucha permanente que sostienen contra el narcotráfico.
Al penetrar a uno de los municipios más
intrincados de la Tierra Caliente michoacana, como es el de Turicato, cuya extensión
territorial lleva a colindancias con Tacámbaro, Nocupétaro, Carácuaro, Huetamo,
La Huacana, Churumuco, zonas consideradas como de alto riesgo, los militares realizaron operativos de detección de armas y
droga.
En la comunidad rural conocida como
Cantarranas, en una fosa que estaba en el
interior de una finca, el grupo castrense

Costales conteniendo mariguana, granadas, fusiles, pistolas, cargadores, cartuchos de diferentes calibres, uniformes
tipo militar, seis radios de onda corta y diez cartucheras,
fueron asegurados por el Ejército.

localizó y aseguró la droga y las armas.
El arsenal consiste en una granada de
fragmentación, once fusiles de diferentes
calibres, seis pistolas, 33 cargadores, 582
cartuchos de diferentes calibres, además
de equipo táctico como cuatro uniformes
camuflageados, un juego de botas tipo
militar, dos gorras, cinco fornituras, seis
radios de banda corta, dos cargadores para
radio y diez cartucheras.
En la misma fosa estaban nueve costales
con marihuana en greña con un peso bruto de 100 kilogramos. Una vez realizado el
aseguramiento los militares trasladaron la
droga, armas y equipo táctico a la sede de la
21 Zona Militar para ponerlos a disposición del agente del Ministerio Público de la
Federación.

Consignan a dos miembros de "La Familia Michoacana"
Uno de ellos mató a 13 personas, llevando al ejército donde los enterró
Dos supuestos integrantes de la organización
conocida como La Familia Michoacana, fueron consignados por la probable comisión de los delitos de
violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada; contra la salud en la modalidad de colaboración; homicidio calificado, acopio de armas de
fuego y posesión de cartuchos para armas de fuego del
uso exclusivo del Ejército.
El agente del Ministerio Público Federal de la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO), informó que el
Juez Primero de Distrito en Nayarit, dentro de la causa
penal 33/2009, libró orden de aprehensión en contra
de Agustín Bustos Peñaloza o Agustín Bustos Duval
“El Gute”.
Bustos Peñaloza fue detenido el 7 de diciembre de
2008, por elementos del Ejército en Uruapan, mismo
que manifestó haber participado en la ejecución de
tres personas llevada a cabo por la organización
delictiva de “La Familia Michoacana”.
Posteriormente llevó a los militares al lugar donde se localizaron restos humanos que correspondieron a trece personas, hasta el momento desconocidos;

así como armas de fuego, cartuchos, dos granadas de
fragmentación y una de gas.
El detenido fue trasladado al Centro Federal
Penitenciario número 4 de occidente, conocido como
“El Rincón” en Tepic, Nayarit.
De la misma manera, el Juez Tercero de Distrito
en Nayarit, dentro de la causa penal 34/2009, dictó
auto de formal prisión contra Marco Antonio Rodríguez Coronado por su probable responsabilidad penal
en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, portación de armas de fuego y
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posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea.
El hoy procesado fue detenido por elementos de
la Policía Federal por una denuncia anónima que
reportó la presencia de una persona portando un arma
larga, frente al inmueble ubicado en Montes Athos,
número 48, colonia Parque Residencial Coacalco, en
el municipio del mismo nombre, Estado de México.
Al llegar al lugar, se encontraba a dicha persona
con un arma de fuego fuera del domicilio, que al ver
la presencia policíaca se introdujo al mismo iniciando
una agresión con disparos y granadas que no lograron
detonar, en contra de los elementos policíacos, quienes detuvieron a Rodríguez Coronado y aseguraron
teléfonos celulares, radios nextel, radios de comunicación, chalecos, cargadores y cartuchos, entre otros
objetos.
Al detenido se le atribuye pertenecer al grupo
delictivo denominado “La Familia Michoacana” y
entre sus actividades estaba realizar levantones para
el cobro de derecho de piso, venta de cocaína en
“tienditas” y liquidar a personas antagónicas a su
organización.

